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Este artículo se concibe a sí mismo como un trabajo
dedicado a analizar los modelos teóricos de regímenes
de adaptación responsables de generar y estabilizar
la actividad cardíaca supuesto que se caracteriza por
los parámetros dinámicos punteados y no lineales. El
análisis está limitado por investigar la evolución en el
tiempo de electrocardiogramas (ECG). Para hacerlo
existen varias maneras matemáticas. Se han descrito comparativamente algunos modelos de caracter
dinámico que están correspondientes a la actualidad.
Durante las investigaciones se ha revelado que es preciso que se creara un modelo máximamente general
basado en las leyes físicas que describen los procesos
de la repercusión cardíaca bajo la influencia exterior.
Han mostrado que las perturbaciones insignificantes
del sistema dinámico en el espacio fásico tienen sus
propias modas. Los índices máximos de su crecimiento
se localizan alrededor de unos puntos especiales. Dos
de éstos se encuentran en el intervalo de las ondas T y
P. La conducta cualitativa del sistema, así como su variabilidad bajo la influencia exterior está determinada
consiguientemente por las propiedades evolucionadas
de dichos intervalos.
Palabras clave: electrocardiograma, corazón, estudios
clínicos incesantes, sistema dinámico, adaptación.

es la influencia la que ejercen los factores cosmofísicos
y los atmosféricos sobre el organismo humano había
sido fundado el sistema distribuido de telecomunicación que une los centros científicos localizados en el
territorio de los miembros de la Comunidad de Estados
Independientes, los ex republicas de la antigua URSS.
De esta forma, los científicos han realizado los estudios
clínicos incesantes prolongados de los parámetros fisiológicos de organismo humano y los de medio ambiente. En todos los centros que están respectivamente
en Moscú, San Petersburgo, Kiev, Simferopol y Yakutsk,
han usado la misma instalación y mismo protocolo de
la investigación presupuesto a registrar simultáneamente los datos corrientes mediante el uso conjunto
online de un server de portico único que está en Kiev
(véase el gráfico 1).
Los estudios heliomedicinales incesantes han acabado
principalmente por revelar mediante el método de
análisis estadístico que existen los cambios específicos
de misma dirección de los parámetros de la actividad
cardiaca que se observan alrededor de la tempestad
magnética aislada dándose la circunstancia de que fueron observados simultáneamente por todas las ciudades en diferentes latitudes. El proceso de adaptación
que afecta el estado funcional comprende dos etapas
consigientes que son:

Prólogo
Los autores han discutido en el artículo [7] la tecnología de construcción y resultados primarios de
los estudios clínicos y heliomedicinales incesantes
de telecomunicación de amplia escala llamada “Heliomed”, un proyecto conjunto e interdisciplinario de
la Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Para que revelaran cuál

1.a , en la víspera de la tempestad magnética, exactamente a las 24 horas antes de su comienzo,
habían cambiado los regímenes de la dirección de
la actividad cardíaca bajo la influencia del cargamento adicional físico. El régimen normal se sustituyó por el estresante lo que observaba en la mayoría de los casos registrados por el sistema. Este
efecto fue común para todos los grupos los que
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Gráfica 1. Proyecto de los estudios clínicos incesantes heliomedicinales de telecomunicación organizados en los
centros científicos localizados en diferentes latitudes y de la tecnología instantánea del tratamiento de los datos
corrientes usando el espacio de fases.
Mediante el uso conjunto de los métodos de telecomunicación y estudios clínicos incesantes repartieron
así en el espacio como en el tiempo el estudio de influir
biotrópicamente por los agentes locales y globales del
medio ambiente. Los factores locales comprenden la
presión atmosférica, temperatura, duración de período luminoso, nivel de insolación. Entre los factores
planetario-generales distinguen los parámetros de tiempo del Espacio, variaciones del campo geomagnético de la Tierra y rayos cósmicos. No obstante, no pudieron solucionar el problema principal puesto por los
autores los científicos de nuestro grupo ni sus colegas
de otros grupos científicos que concluyera en revelar
un factor único cosmogeofísico que podría ejecutar la
influencia dominante sobre el organismo humano. Lo
dicho anteriormente convierte en un problema debatible básico de la física de hoy de relaciones helioterrestres, provocado por varios agentes. Ante todo los
factores de medio ambiente poseen las amplitudes
mínimas de variaciones. Esos campos podrían ejecutar
la influencia paramétrica mediante el sistema complicado basándose en resonancias no lineales y retrocomunicación. Han propuesto actualmente una serie de
algunos procedimientos de la influencia biotrópica de

los campos naturales [2] entre los cuales pudiera estar el mecanismo verdadero. Por desgracia ninguno de
aquellos procedimientos describió todo el conjunto de
eventos observados no permitiendo hacer el pronóstico incontestable de la conducta individual de ser
vivo bajo la influencia de diferentes agentes de medio
ambiente. Precisamente por lo tanto el proyecto “Heliomed” estaba dedicado a partir de su empiezo a investigar la reacción psicofisiológica conjunta que fuera
común para todos los individuos de una populación
humana bajo las variaciones bruscas de la actividad
solar y de tiempo [1,4].
Todos los factores del medio ambiente de la Tierra los
que caracteriza una concordancia considerable mutual
dependen de los procesos ocurridos en la superficie
del Sol determinando así modo lo esencial del siguiente
problema objetivo que complica las prospecciones de
un agente físico específico que podría ejercer la influencia arriba mencionada. Los fenómenos físicos ocurriods en todas las envolturas de la Tierra incluyendo
la Ionosfera, Atmósfera y Litosfera se caracterizan por
la duración y frecuencia que tienden a cambiar simultáneamente en consecuencia con las modificaciones
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de parámetros corrientes del viento solar. La existencia
de la Magnitosfera, un componente del Planeta, determina que el viento solar no consigue la superficie terrestre excepto la area de las caspas polares, es decir,
convierte el viento solar en un factor que no produce
un efecto directo sobre funcionamiento de organismo
humano. De esta forma, si trataramos de apreciar mediante el método del análisis estadístico las relaciones
causales reveladas entre la actividad solar, por una
parte, y el aumento cíclico fuerte de llamadas a una
ambulancia conjunto con el numero de muertos, por
la otra, no podríamos separar un agente único exterior que fuera determinado influyendo realmente sino
solo revelamos el fenómeno de existencia de aquella
influencia.
Finalmente, mientras analizar los datos corrientes obtenidos por el sistema “Heliomed” han de resolver lo
siguiente, el ser vivo se caracteriza bajo la influencia
exterior por duración vasta de reacción que tiene a
veces el caracter no lineal. Los agentes naturales del
medio ambiente influyen en el objeto vivo provocando
la respuesta habitual no lineal que depende adicionalmente de estado íntimo de este objeto y prólogo de
su evolución. Los factores diferentes de medio ambiente pueden provocar las mismas modificaciones de
los parámetros fisiológicos de organismo vivo. Al contrario, los experimentos presupuestos a estudiar la influencia equivalente del agente específico demuestran
que la reacción del organismo humano, su duración y
hasta el signo de esa, lo determina el factor temporal.
El objetivo general de la investigación es de valorar los
modelos teóricos de los regímenes de adaptación responsables de generar y estabilizar la actividad cardíaca partiendo de la suposición que ésa tiene el caracter
dinámico punteado no lineal.
Procedimientos de la investigación y material
sometido a prueba
En el intervalo de los años 2006-2008 en los centros
científicos situados en Moscú, San Petersburgo, Kiev,
Simferopol y Yakutsk organizaban simultáneamente
los estudios clínicos incesantes heliomedicinales que
permitieron recoger por todos los centros los datos
conjuntos registrados en un server de portico único.
La base tiene de 20.000 medidas que reflejan el dinamismo temporal y espacial de las modificaciones de
los parámetros obtenidos por la 1a derivación. Los
parámetros se medieron en el período desde el otoño
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hasta la primavera, en los días equinocciales. El cuerpo
de todos los grupos era constante. Los datos corrientes
se registraron cotidianamente cuatro veces en cada
grupo: primero, en estado de reposo, luego después
de las pruebas sicofisiológicas estandartizadas, test de
Ruffier y finalmente después de haber reposado por 10
minutos. Los datos corrientes se analizaron comparándolos con los valores correspondientes del Número de
Wolf (también conocido como el International sunspot
number, o Número de Zúrich), que es una cantidad de
que mide el número y tamaño de las manchas solares
indicando el término perturbador del campo geomagnético de momento actual, y de los rayos cósmicos.
Esta información la concedía el Centro de previsión de
ambiente geofísico del Instituto de Magnetismo terrestre, Ionosfera y Difusión de ondas radioeléctricas
de la Academia de Ciencias de Rusia.
Resultados y discusión
Para analizar teóricamente los resultados de los estudios clínicos y heliomedicinales incesantes de telecomunicación “Heliomed” los autores del artículo decidieron resolver el problema principal mediante convertir
los objetos básicos de la investigación. En vez de estudiar la influencia de los factores cosmofísicos sobre el
organismo humano se analizaba el funcionamiento del
sistema circulatorio supuesto que se caracteriza por los
parámetros dinámicos no lineales así como se revelaron
las particularidades de estabilizar y funcionar por este
sistema provocadas por el efecto de una fuerza exterior.
Méritos y faltas de los modelos que describen el dinamismo y reconstrucción de ECG, Al haber analizado
la influencia de los factores de medio ambiente tan
considerables que comprenden las variaciones de los
factores cosmogeofísicos revelamos que fuera posible
omitir las dimensiones del corazón por los parámetros
que fueran dinámicos punteados no lineales y estandartizados caracterizando las fluctuaciones de la actividad cardíaca. Los señales que se transmetían se
caracterizaron por la amplitud que estaba modificándose correspondiente a los cambios observados en
ECG. Así no tendemos a analizar las causas, fuentes y
particularidades de generación que pertenecían a las
fluctuaciones. Se nos salvaba de estimar los procesos
de difusión espacial de ondas producidas por excitar
el miocardo [3]. Entonces teníamos que nuestro trabajo tenía por su objetivo principal investigar los cambios dinámicos de la amplitud y sus regularidades que
pasaron durante el período determinado. Al misno
tiempo estabamos en busca de los parámetros en el

Chibisov et al.

194

espacio de fase que manejaran estos cambios. Naturalmente, si aquellos parámetros se cambiaran bajo
una influencia exterior alguna nos habría interesado
así el fenómeno semejante como sus particularidades.

características “nuevas” son la velocidad de modificaciones de la amplitud y la amplitud misma. Además,
no es preciso que se analizen las regularidades de los
fenómenos físicos y biológicos que se observan.

En estado sano las modificaciones que las tenía la amplitud de señal cardiaco, no tuvieron el caracter rigurosamente cíclico [8,13] sino lo hacen el seudoperiódico.
Este fenómeno lo confirmaron las variaciones de fase y
versiones de configuración de que se caracterizaba el
señal de ECG. El modelo único no describía la conducta semejante. Sería posible que las variaciones de ECG
obtenidas por nosotros, hablando más exactamente la
parte constitutiva incoherente de esas, se debieran a la
acción recíproca entre dos sistemas uno de los cuales
era el circulatorio y el otro, el respiratorio [10, véase
la información detallada]. Según el trabajo científico
mencionado, el espectro de fluctuaciones de sistema
circulatorio tiene las particularidades que pueden
presentarse en concepto de la influencia resultante
de dos osciladores estocásticos responsables de funcionamiento cardiaco y respiratorio respectivamente.
Los datos obtenidos describen de un modo evidente la
reestructuración interior del sistema dinámico gobernada por unos fenómenos endógenos. Está descrito
también el fenómeno de paralización de sistema que la
transforma en las fluctuaciones incoherentes. No obstante, dejan estar discutibles las particularidades de la
conducta de sistema bajo el estímulo exterior.

La serie de los trabajos hecha por un científico ruso
V.S Anischenko está dedicada a investigar las leyes que
tienen las modificaciones de la amplitud del señal cardiaco [11]. El científico consideraba el señal cardiaco
como el fuente punteado y no le interesaba la influencia de una fuerza exterior alguna. El objetivo principal
era de investigar las condiciones de convertir las fluctuaciones reguladas en las incoherentes computando los
grados del Orden y Caos de los sistemas a estudiar. Al
reconstruir el sistema dinámico no lineal a base de los
electrocardiogramas auténticos usando los métodos
matemáticos específicos comprobaron así la configuración de señal cardíaco. Allí a la dependencia funcional se le conocía como un total de unas decenas de polinomios. Los coeficientes correspondientes se ajustaron
tomando en consideración los datos aproximados de
ECGas auténticas. Para reponer las propiedades únicas
del complejo PQRST de señal cardíaco se omitieron
las variaciones incoherentes de ECG construyendo un
modelo estandartizado basado en un principio de las
fluctuaciones constantes por su configuración y fase.
El modelo mencionado se denota por:

FORMULAS
Es favorable analizar y filtrar los electrocardiogramas
usando los modelos dinámicos de caracter no autónomo. En el trabajo científico hecho por G.D. Clifford y
P.E. McSharry [9] se demuestra el uso de esos modelos.
Organizando los programas automáticos de computar
los datos corrientes recogidos por los estudios clínicos
heliomedicinales incesantes “Heliomed” se usaron los
modelos de interpolar creados por L.S.Fainsilberg [6].
El rasgo fuera de lo común consiste en el señal mismo
cuyos variaciones y configuración, en general, se determinan por hacer funciones de los modelos. Dichas
funciones son los resultados de sumar los fuentes deltoides los centros de los cuales convirgen a los períodos específicos de la fase de ECG que comprenden
los máximos y los mínimos del complejo PQRST. Este
procedimiento matemático nos permite automatizar el
proceso del análisis comparativo de ECG. Ahí el sistema
de coordenadas cilíndricas que se usaba anteriormente
y cuyas caractéristicas son la amplitud de señal y el tiempo cede el sitio a un sistema de espacio fásico. Las

en el que la cantidad variable X3 refleja el señal de
ECG, los coeficientes CI1I2I3 se indican en un trabajo de
N. Wessel y H. Malberg llamado “Nonlinear methods
of cardivascular physics and their clinical applicability”
[11]. Este modelo refleja las propiedades generalizadas
de una especie de señal cardíaco en estado reposo.
Bajo un estímulo exterior se cambian los parámetros
dirigidos de sistema dinámico en algunos casos. Para
investigar esos procesos es necesario que se analizen
adicionalmente las reconstrucciones numéricas basadas en los datos recogidos por el ECG en los intervalos diferentes de tiempo, por ejemplo, antes de un
esfuerzo, en el momento inmediato de una influencia
y después de él. Se debe añadir que no han resuelto
este problema.Utilizando los ecuaciones polinomiales
propuestas por N.Wessel y H.Malberg a analizar los
datos auténticos de los estudios clínicos heliomedicinales incesantes revelamos que un modelo puesto por
V.S. Anischenko tenía tanto las cualidades evidentes de
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caracter analítico como las imperfecciones indudables
vinculadas con el uso de éste para investigar la influencia de una fuerza exterior. Lo comprobaron las mejores
condiciones para el uso de este modelo que son:
Primera, el voltaje de la onda R es mucho mayor al voltaje de la onda T.
Segunda, el período de aflojamiento entre las fluctuaciones vecinas son comparativas a los períodos de las
fluctuaciones mismas.
Realmente, la experiencia del análisis de los electrocar
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diogramas auténticas demuestra que ambas condiciones son inaccesibles en los casos de la taquicardia o
los esfuerzos físicos considerables.
Estuvieron calculados los estados fijos de un sistema
dinámico no punteado (1). El parámetro del estímulo
exterior se denomina por una variable B , mientras
que una variable A refleja la firmeza de este sistema.
Tomando los valores de a = 1
, b = 560 este modelo describiera de un modo evidente las propiedades
generalizadas de una clase de un señal cardíaco en
estado reposo.

Figura
2. Reconstrucción de ECG según el modelo (1) en diferentes condiciones de la firmeza: a la izquierda es
!
de a=1, a la derecha es de a=1.2. Arriba representa el señal de ECG, abajo está su reconstrucción en el espacio
fásico de 3 medidas.
La ecuación diferencial (1) expresada en forma lineal
permite descubrir las modas propias que describen
la solución (1) alrededor de unos puntos específicos.
Según el análisis, una modificación relativamente imperceptible del parámetro a que es menor del 10% y
se puede considerarse como un caso particular de las
velocidades integrales de la reacción de un organismo
humano. Aquella modificación puede suceder a las
perturbaciones significantes de los parámetros del crecimiento de soluciones propias alrededor de los puntos
específicos ya mencionados modificando también las
propiedades morfo- y topológicas del sistema (véase
los ejemplos en el gráfico 2). El valor de parámetro a
hace la gran influencia a unas siguientes propiedades

de la onda T: la anchurra, fase de crecimiento, fase de
disminución y correlación de los dos fases.
Tiene de gran importancia revelar los parámetros de
señal cardíaco que sean sensibles máximamente a una
influencia exterior. Permite plantear con eficacia el experimento y entender de las propiedades generales,
que determinan la estabilidad del sistema circulatorio
humano, y capacidades de adaptar. El estado estacionario está calculando por resolver un conjunto de ecuaciones .
El modelo (1) como la ecuación tiene unas posiciones
de equilibrio dos de los cuales convergen en ceros de
la función f perteneciendo a la trayectoria del conjunto
siguiente
.
Sustituyendo el
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espacio fásico por el espacio de coordenados usamos
los parámetros de la duración y el tiempo registrándolos en los ECG auténticos. Los puntos estacionarios de
ecuación (1) pertenecen a unos extremos de las ondas
P y T (véase el gráfico 3).

una especie “asiento-foco” situado en fronteras de las
ondas P y Q. Para entender más de este efecto tendremos que conseguir esa investigación analizando por
métodos computadoros una serie extensiva de ECG
de pacientos correspondientes. Actualmente queda
desconocido hasta qué punto conserven aquellas especies de estados estacionarios para distintos clases de
ECG.

!

El gráfico 3. Trayectorias del sistema dinámico alrededor de los puntos especiales de estados estacionarios
de una especie “asiento – foco”.
Resulta que los puntos estacionarios situados a principios de la onda P y a fines la onda T son de una especie
llamada “foco”. Al mismo tiempo los puntos estacionarios localizados a principios de las ondas Q y T son de
la otra clase llamada “asiento”. Queda bien sabido que
la existencia de los estados estacionarios pertenecidos
a una especie “asiento - foco” fija las propiedades del
dinamismo caótico de sistema no lineal. Los trabajos
científicos [5, 12] representan la discusión y el análisis
de estos problemas. Según los resultados, podemos
proponer que el sistema cardíaco de fluctuaciones funcionadas normalmente y a la vez controladas lo tenga
por un signo diagnóstico que pueda revelar los cambios de funcionamiento circulatorio bajo la influencia
de un estímulo exterior las propiedades inestables
de las ondas P y T que está en contradicción con una
hipótesis expuesta anteriormente sobre la mayor importancia de los intervalos R-R y su inclinación a las
variaciones diferentes. La justicia de nuestra teoría la
demuestran varios fenómenos científicos. Por ejemplo,
el retrato fásico de intervalos R-R de un cíclo cardíaco
es de una especie titulado “centro” cuya frecuencia no
depende de unas propiedades de un agente exterior
sino de las modificaciones que sufren los parámetros
a dirigir interiores apropiados. El gráfico 3 representa
unas clases generalizadas de trayectorias de sistema
dinámico alrededor de los puntos especiales. Es posible que los infartos Q-dependientes tengan una correlación desconocida con unas propiedades específicas
de dinamismo de un punto excepcional pertenecido a

Deducción
Al hacer la investigación, hemos revelado que los modelos de ECG no lineales principales, los más usados en
trabajos, se basan en un principio de sustituir iterativamente un señal lo que estamos observando por un
conjunto alguno de funciones matemáticas. Este paso
ofrece beneficios simplificando la implantación de los
métodos de cómputo en el tratamiento de los datos
corrientes. Al mismo tiempo, no permite revelar lo
esencial de los procesos a investigar. Finalmente, está
limitado en un caso de describir por separado 1 o 2
fenómenos de todo el conjunto de los procesos que
se observan realmente. Para describir un efecto más
tendremos en disposición un modelo nuevo que sea el
mejor en condiciones correspondientes. Está revelado
un nuevo efecto y el ciclo empieza de novo. Disponemos de una serie de modelos que están propuestas
por varios científicos [6, 9-11]. Al utilizarlos con datos
auténticos hemos considerado que para describir los
procesos a investigar con maxima eficacia mientras
estudia la influencia de unos agentes exteriors sobre
la actividad cardíaca tenemos que trivializar considerablemente las ecuaciones dinámicas primarias construyendo adicionalmente un modelo a base de los
principios no matemáticos sino físicos de describir los
fenómenos.
Después de haber investigando la firmeza del sistema
(1), consideramos que las perturbaciones insignificantes y pequeñas, que lo sufría el sistema dinámico
en un espacio fásico, tenía unas modas propias. Los valores más altos del crecimiento estaba alrededor de los
puntos especiales dos de los cuales estaban situados
en un intervalo de las ondas T y P.
Partiendo de lo dicho anteriormente, la conducta cualitativa de sistema y el nivel de su variabilidad bajo los
estimulos cosmogeofísicos exteriors se deben así a las
propiedades de dichos intervalos derivadas de la Evolución como a la corespondencia de períodos correspondientes de reposo de sistema.
Los autores dan las gracias al señor V.N.Obridko, el doc-
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